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CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

Importante: para no perder el ritmo,
cada alumna o alumno debe remitirme
estas tareas a través de Edmodo el
mismo día o al día siguiente a través de
Edmodo para su revisión.
UD 4. Los textos
descriptivos (parte)

LENGUA Y
LITERATURA

1.
2.

Revisión del examen y de
los contenidos de la
segunda evaluación
UD 5. Los textos
instructivos (parte)

3.

4.
5.

6.

Lunes 16/3: Leer las páginas 84-85 del libro de
texto y hacer el ejercicio 1 de la página 85
Martes 17/3: Hacer los ejercicios 2,3 y 4 de la
página 85 (tienes información sobre lo que es
una metáfora y una comparación aquí:
https://www.aboutespanol.com/ejemplos-demetaforas-y-comparaciones-2879610,
concretamente en “diferencia entre metáfora y
comparación"
Miércoles 18/3: Copiar en el cuaderno la
corrección del examen del viernes 13 (la subiré a
Edmodo en cuanto la tenga) , incluidos
enunciados, y mandarme fotos.
Viernes 20/3: Tarea de la página 87: Escribir un
retrato
Lunes 23/3: Leer la teoría de la página 88,
Formación de palabras con prefijos, y hacer los
ejercicios 1,2, 3 y 4
Martes 24/3: Leer la teoría de la página 89 y
hacer los ejercicios 1, 2 y 3

45j6jx

La misma que si
tuviéramos clase ( 4
sesiones
de
50
minutos a la semana).
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7.
8.

MATEMÁTICAS
APLICADAS

Miércoles 25/3: Hacer los ejercicios 1,2,3 y 4 de
la página 93
Viernes 27/3: Leer el texto de la página 109 y
hacer los ejercicios 1, 8, 10, 11, 12, 13, 15 y 18

Escalas, planos y mapas.

Ejercicios de escalas, planos y mapas (6, 7, 8, 9 y 10)

Áreas y volúmenes

Ejercicios de Áreas y Volúmenes.

Classroom:uetKuhW

Ejercicios de Áreas y
volúmenes: 6
sesiones.

(Documentos subidos en Classroom)

Unidad 5: Imperialismo,
guerra y revolución

1) Lectura y subrayado de las páginas 118 y 119 del libro
de texto. Hacer ESQUEMA de dichas páginas.

Classroom: pwwqtm7

1) 1 sesión (50 min)
2) 1 sesión (50 min)

2) Lectura y subrayado de las páginas 120 y 121 del libro
de texto. Hacer RESUMEN de dichas páginas.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Ejercicios de escalas,
planos y mapas: 2
sesiones.

3) Resto de sesiones

*Deberán hacerse a ordenador, o bien a mano pero
subiendo a Classroom fotos o escaneos para demostrar
que se va trabajando (más información en Classroom)
3) Documentos y ejercicios sobre el imperialismo y la I
Guerra Mundial que se subirán a Classroom.

FISICA Y
QUIMICA

Unidad 4: Reacciones
químicas (Refuerzo de
estequiometría)

Problemas de refuerzo de estequiometría de reacciones
químicas que serán enviados por las profesoras a través
de las plataformas.

Utilizar páginas 110 a 125 del libro.

Classroom/ tb6ws3i
(Estefanía)

4 sesiones de 1h a la
semana
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Unidad 5: Cinemática

Actividades del libro u otras que irán mandando las
profesoras a través de las plataformas.
Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.
Tareas para alumnado sin internet:
Ejercicios ordenados según los contenidos con los que
están relacionados:
- 12 y 13 pag 119; 14, 15 y 16 pag 121, 6 pag 138.
- 14 pag 139; 17 pag 123.
- 18 y 19 pag 124; 20 pag 125; 5 y 7 pag 138; 15, 16, 17 y
23 pag 139.

-Unit 5: Repaso de pasiva.
Writing: Opinion Essay.

INGLÉS

16th March: Active or Passive? (worksheet-- Google
Classroom)

-Unit 6: Saving our planet

17th March: Writing. An Opinion Essay.Book page 68 and
workbook page 45

Vocabulary, listening &
reading

18th March: Writing : An Opinion Essay. Choose ONE topic:
a) Is Online shopping better than going to the
shops?
b) Is it worth buying brand-named products?

19th March: Revision Workbook Pages 46 & 47
23th March: Unit 6 Saving Our Planet

GOOGLE CLASSROOM
CODE: nucgxkr
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Book Page 74 Vocabulary Translate into Spanish
(notebook) Read the test and do exercises 2, 3 & 4
Workbook Page 48
24th March: Book page 76 Reading and exercises 2, 3 & 4
(notebook)
Worksheet Are you ecofriendly? (Worksheet Google
Classroom)
25th March: Book page 77 Listening (audio Google
Classroom)
Book page 78 exercises 2, 3 & 4
Workbook page 52
26th March: Workbook page 51
Pass the word. “The Environment” (Worksheet Google
Classroom)

Libro Tecno 12-18
Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.

TECNOLOGÍA

Tema 6: Neumática e
hidráulica.

Martes 17 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
1.Ondas: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
2.Telégrafo:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Miércoles 18 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
3.Teléfono fijo: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

Edmodo: 7b572g

6 sesiones de 50
minutos.
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4.Teléfono móvil:Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Jueves 19 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
5.Radio: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
6.Televisión:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Martes 24 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
1.Introducción: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Miércoles 25 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
2.Aire comprimido: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Jueves 26 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
3.Actuadores: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

Tema 4: De profesión,
músico.

MÚSICA

- Sesión nº 1: Leer el tema 4 y realizar un esquema o
resumen desde la pág. 86 a la 91. Estará el tema subido a
Classroom para quien no tenga el libro.
- Sesión nº 2: Acabar el esquema del día anterior.
A la vuelta haré el examen y pediré el cuaderno con lo
anterior.
-Sesión nº 3: Practicar la partitura de los chicos del coro.
Está subida a Classroom, además del audio. Hay que
ensayarla entera, de arriba a abajo.

Google Classroom: 7xvfurz

6 sesiones de 50
minutos cada una.
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La gente que se examinó de la primera parte que
practique el final.
- Sesión nº 4: Practicar el ritmo del PDF subido a
Classroom del ejercicio 1 y 2. Son los dos en 4/4. Se
ensaya primero leyendo la partitura y después añadiendo
la mano.
-Sesión nº 5: Practicar la partitura de los chicos del coro.
- Sesión nº 6: Seguir practicando el ritmo del PDF subido a
Classroom del ejercicio 1 y 2. Lo preguntaré en clase.

A la vuelta habrá examen del tema 4, de la partitura de
los Chicos del Coro y de los 2 ejercicios de ritmo.

Leer presentación Powerpoint
Unidad didáctica: LAS
OBLIGACIONES
FISCALES.

EdModo.
- Realizar un resumen o esquema de los
siguientes epígrafes:
Impuestos que afectan a las empresas.

INICIACIÓN AE

Impuestos que afectan a las personas
Factura
Calendario fiscal.
- Realizar una infografía de los tipos de
IVA aplicables en España.

IAEE 4º ESO (color
azul)
Código: 7gmz8i

6 sesiones de 50
minutos
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¿Qué tipos impositivos existen? ¿Qué productos
y servicios grava?
-

Visitar la web de la Agencia Tributaria.

- Actividad. Confeccionar la factura
Unidad didáctica 4:
LOS INGRESOS Y
GASTOS DEL
ESTADO.

- Leer páginas 108-109-115-116-117-119- EdModo.
120 y 121
ECONOMY 4º E.S.O.
- Realizar un esquema o resumen en el
Código: 8ws2dk
cuaderno de las páginas anteriores
-

ECONOMÍA

6 sesiones de 50
minutos

Terminar las siguientes actividades:

Noticia de los impuestos: responder todas
las cuestiones.
Página 126 actividades 3, 6, 9, 10, 13.
Página 127 actividades 15, 17, 22,23,25
Leer prensa económica: IMPACTO
ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS
Lenguaje audiovisual

PLÁSTICA

-

Aquellos que tengan trabajos pendientes de las
evaluaciones pasadas, deben terminarlos.
Terminar el primer trabajo de la tercera
evaluación, que son las cuatro fotografías de
las que tanto se ha hablado en clase.

Classroom: y7rlzzf

PARA LAS DOS
PRÓXIMAS
SEMANAS:
una sesión (50
minutos) para las
fotografías
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Dibujo técnico: sistemas
de representación

-

-

-

-

TIC

Preparar un proyecto de animación y los
materiales necesarios para traerlos el primer
día de clase y poder empezar.
En el tema relativo al cuerpo humano, buscar
información sobre las bañistas de Picasso e,
inspirándose en ellas, realizar vuestras propias
interpretaciones sobre él. Debe ser un cuadro
en color tamaño Dina 4 con técnica libre.

dos sesiones para la
animación
tres sesiones para el
trabajo sobre el
cuerpo humano

Elegir un poema breve que os guste, realizar una
ilustración y preparar una breve disertación para
contarles a vuestros compañeros porqué os gusta
el poema y las decisiones que habéis tomado para
ilustrarlo. También en tamaño Dina 4 y técnica
libre.
Entrar en la web: educacionplastica.net y en el
apartado llamado sistema diédrico y explorar los
ejercicios de obtención de vistas, de nivel
elemental o nivel medio.

Tema 3: Ofimática

Libro de Texto de la asignatura. Temas 3 y 4

Tema 4: Bases de datos

Lunes 16 marzo: Leer páginas 62, 63 y 68 y realizar un
resumen de las mismas.
Viernes 20 marzo: Leer páginas 72 y 73 y realizar un
resumen de las mismas.
Lunes 23 marzo: Leer páginas 78, 79 y 80 y realizar un
resumen de las mismas.
Viernes 27 marzo: Leer páginas 81, 82 y 83 y realizar un
resumen de las mismas.

si esto se prolonga
más allá de estas dos
semanas:
tres sesiones para el
poema
tres sesiones para
trabajar el diédrico

Edmodo-btdj3w

4 sesiones de 50
minutos.
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La profesora se pondrá en contacto con los alumnos a
través de classroom en los próximos días.

Cultura científica
Cultura clásica

Esparta

Unidad 4. El
pensamiento.

Finalizar el visionado de la película 300 y realización del
trabajo

-Lunes 16 de marzo: leer desde la página 100 a la 107 y
realizar un resumen de las mismas.
-Viernes 20 de marzo: actividades 2, 3, 4 (página 108).-

Filosofía
-Lunes 23 de marzo: leer desde la página 111 a la 117 y
realizar un resumen de las mismas.

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

4 sesiones de 50
minutos

Edmodo: k8ctv8

Dos sesiones a la
semana de 50
minutos.

Edmodo
Código: vfapqk

-Viernes 27 de marzo: actividades de la 1 a la 6 (página
118).

Ciencias
aplicadas

Unidad 7. Contaminación:
concepto y tipos

Classroom n467grc

3 sesiones de 1h cada
una a la semana

Classroom: c7c5c2l

Después de Semana
Santa

Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.

Balonmano

EDUCACIÓN
FÍSICA

Ver los videos que vaya subiendo y contestar a las
preguntas indicadas. Realizar las actividades que se vayan
indicado.

Os he seleccionado un pequeño vídeo de un partido de la
selección española femenina en el mundial de 2019, vedlo
detenidamente (vale la pena) y luego buscad información
sobre este deporte: historia, reglamento básico, acciones
del juego …. y escribid una pequeña reseña (no más de
dos páginas) sobre este deporte.
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https://youtu.be/uHKAWfbM2ZE

Livre. p. 68 (exercice 1, 2)
p. 69 (exercice 3)
p. 75 (exercice 5, 6)
p. 99-100 (verbes: présent, impératif, passé
composé, imparfait, futur)

Edmodo t77bd5

CATÓLICA: La lanza
sagrada

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
nbu2h4q

BLOQUE 6: Los valores
éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología - la
eutanasia

A partir de los 2 enlaces colgados en classroom:

Google classroom:

1) Ve el vídeo y lee el artículo periodístico, y lee la lista de
razones.

4sj6pvc

Unité 5

FRANCÉS
Optativo

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

2) Haz un breve resumen de la historia de la atleta desde que
comienza a tener problemas hasta su final. Menciona al menos
dos de los argumentos o sentimientos que expone en el vídeo al
hablar de su caso.
3) Lee críticamente la lista de razones contra la eutanasia y
selecciona los dos argumentos que te parezcan mejores y los dos
que te parezcan peores, y explica por qué.
4) Investiga en Internet sobre otros casos famosos que hayan
generado debate sobre la eutanasia en España. Explica
brevemente uno de ellos.
5) ¿Recuerdas la ética de Kant, el imperativo categórico? (visto
en clase) Reflexiona sobre si la eutanasia sería ética o no según la
teoría ética de Kant y por qué lo crees.

6 sesiones (en 2
semanas) de 30
minutos cada una

2 sesiones de 50 min,,
pero con una única
entrega el día 25 de
marzo
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CONTENIDOS
UNIDAD 4: Los textos
descriptivos

ACTIVIDADES

16 marzo: Págs. 100-103.
- Comentario de texto: (pág. 101) Caminos, A. Machado;
(realizar actividades: 10, 12, 13 y 15). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Banco de textos: (pág. 103) Reflexión final, Niebla, M.
Unamuno; (realizar actividades: 1,2, 3). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
17 marzo: Págs. 104-109.

LENGUA Y
LITERATURA

UNIDAD 5: Los textos
instructivos

- Banco de actividades: (pág. 104) . Nivel I y Nivel II.
ejercicio 4 (Gramática). Compartir respuestas por
Edmodo / Google Drive.
- Escucha y resuelve. (Se ha subido a Edmodo el archivo
de audio necesario para resolverlos) (Ejercicios de la
página 107). Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.
- Competencia lectora: (página 108) Robots voladores.
Lectura activa y comprensiva del texto.
- Comentario de texto: (página 109) Realizar actividades:
4,5 y 6 (apartado de Comprensión). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
18 marzo: Págs. 109-111
- Comentario de texto: (página 109) Realizar actividades:
10-16 (apartados de Estructura, Estilo y Valoración).

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: 33cgvm

1ª sesión

2ª sesión

3ª sesión

2
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[17 y 18: voluntarios].Compartir respuestas por Edmodo
/ Google Drive.
- Leer los 4 apartados del bloque de Comunicación: Los
textos instructivos (páginas 110-111).
- Realizar un esquema del apartado: Los rasgos
lingüísticos. (pág. 111).
- Realizar actividades: 1-4 (pág. 111). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.

4ª sesión

19 marzo: Págs. 112-115
- Leer apartado Recursos: Los tutoriales. (Pág. 112) y
realizar el esquema correspondiente. [Ejercicio 2
voluntario].
- Leer ‘Formación de palabras con sufijos’, Bloque Léxico
(Pág. 114). Realizar el esquema del apartado 2: Tipos de
sufijos.
- Realizar actividades: 1-4 (Pág. 112). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Leer y realizar actividades ‘Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos’, Bloque Ortografía (Pág. 115).
Actividades: 1-4.

Unidad 6: Semejanza.
Aplicaciones.

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS

Con el libro de texto de Anaya de la asignatura:
17 de marzo: Leer páginas 122 a 125 realizando los
ejercicios que hay en ellas.
19 de marzo: Leer páginas 126 y 127, realizando los
ejercicios que hay en ellas, así como los ejercicios 9 y 10
de la página 135.

Edmodo: njugj5

3 sesiones para la
semana del 16 al 22
de marzo.
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20 de marzo: Ejercicios del 1 al 8 y del 11 al 14 de la
página 135.

Unidad 5: Imperialismo,
guerra y revolución

1) Lectura y subrayado de las páginas 118 y 119 del libro
de texto. Hacer ESQUEMA de dichas páginas.

Classroom: pwwqtm7

2) 1 sesión (50 min)
2) Lectura y subrayado de las páginas 120 y 121 del libro
de texto. Hacer RESUMEN de dichas páginas.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

1) 1 sesión (50 min)

3) Resto de sesiones

*Deberán hacerse a ordenador, o bien a mano pero
subiendo a Classroom fotos o escaneos para demostrar
que se va trabajando (más información en Classroom).
3) Documentos y ejercicios sobre el imperialismo y la I
Guerra Mundial que se subirán a Classroom.

UNitÉ 5: La Grande Guerre

GEOGRAFÍA E
HISTORIA
FRANCES

Se les enviarán las actividades a través de la plataforma
al no llevar libro de texto, como se está haciendo hasta
ahora.

EDMODO: p67w9f

VER ACTIVIDADES

-Causas de la guerra ( repaso al estar visto en clase);1
sesión
- Fases de la guerra ( 2 sesiones)
-Características de la guerra ( 2 sesiones)
- Tratados de paz ( 1 sesión)

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Unidad 8: La información
y la manipulación
genética.

-

Bloque 1 (págs. 150 a 153)
Bloque 2 (págs. 154 a 155)
Bloque 3 (págs. 156 a 159)
Bloque 4 (págs. 160 a 163)
Bloque 5 (págs. 164 a 165) + Activ. 41 a 54.

Classroom cpq2fyo +
CUADERNO

1 sesión / bloque

4

PLANIFICIACIÓN COVID-19 - MATERIAS DE 4 ESO B
Unidad 4: Reacciones
químicas (Refuerzo de
estequiometría)

Unidad 5: Cinemática

Problemas de refuerzo de estequiometría de reacciones
químicas que serán enviados por las profesoras a través
de las plataformas.

Classroom/ tb6ws3i
(Estefanía)
Edmodo: hzq4dc (Idoia)

Utilizar páginas 110 a 125 del libro.
Actividades del libro u otras que irán mandando las
profesoras a través de las plataformas.
Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.

FISICA Y
QUIMICA

Tareas para alumnado sin internet:
Ejercicios ordenados según los contenidos con los que
están relacionados:
- 12 y 13 pag 119; 14, 15 y 16 pag 121, 6 pag 138.
- 14 pag 139; 17 pag 123.
- 18 y 19 pag 124; 20 pag 125; 5 y 7 pag 138; 15, 16, 17 y
23 pag 139.

INGLÉS

-Unit 5: Repaso de pasiva.

16th March: Double Passive (worksheet)

Writing: Opinion Essay.

Active or Passive? (worksheet-- Google Classroom)

-Unit 6: Saving our planet

17th March: Book Page 66
Translate vocabulary
(notebook) and read the test and do exercise 2 (notebook)

Vocabulary, listening &
reading

GOOGLE CLASSROOM
CODE
u43i7qn

Workbook page 44

4 sesiones de 1h a la
semana

5
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18th March: Book page 65 Listening ex 4 & 5 (audio Google
Classrroom)
Writing : An Opinion Essay. Book page 68 Writing : An
Opinion Essay. Choose ONE topic:
a)

Is Online shopping better than going to the
shops?
b) Is it worth buying brand-named products?
19th March: Revision Workbook Pages 46 & 47
23th March: Unit 6 Saving Our Planet
Book Page 74 Vocabulary Translate into Spanish
(notebook) Read the test and do exercises 2, 3 & 4
Workbook Page 48
24th March: Book page 76 Reading and exercises 2, 3 & 4
(notebook)
Worksheet Are you ecofriendly? (Worksheet Google
Classroom)
25th March: Book page 77 Listening (audio Google
Classroom)
Book page 78 exercises 2, 3 & 4
Workbook page 52
26th March: Workbook page 51
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Pass the word. “The Environment” (Worksheet Google
Classroom)

Libro Tecno 12-18
Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
Tema 6: Neumática e
hidráulica.

Martes 17 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
1.Ondas: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
2.Telégrafo:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Miércoles 18 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
3.Teléfono fijo: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
4.Teléfono móvil:Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

TECNOLOGÍA

Jueves 19 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
5.Radio: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
6.Televisión:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Martes 24 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
1.Introducción: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Miércoles 25 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
2.Aire comprimido: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

Edmodo: 7b572g

6 sesiones de 50
minutos.
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Jueves 26 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
3.Actuadores: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

Unidad didáctica 4:
LOS INGRESOS Y
GASTOS DEL
ESTADO.

- Leer páginas 108-109-115-116-117-119120 y 121
- Realizar un esquema o resumen en el
cuaderno de las páginas anteriores
-

ECONOMÍA

Terminar actividades:

Noticia de los impuestos: responder todas las
cuestiones.
Página 126 actividades 3, 6, 9, 10, 13
Página 127 actividades 15, 17, 22,23,25
-

LATÍN

Leer prensa econoNómica: IMPACTO
ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS

Hacer los ejercicios de resumen (recapitulatio) de los
cap. I-IV que he mandado por email. Tienen de
tiempo hasta el jueves para hacerlos. El jueves se
enviarán las soluciones. Los deben de corregir y el
viernes preguntan las dudas.

EdModo.
ECONOMY 4º E.S.O.
Código: 8ws2dk

6 sesiones de 50
minutos
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Lenguaje audiovisual

-

Dibujo técnico: sistemas
de representación

-

-

PLÁSTICA

-

-

Unidad 2: Redes

TIC

-

Aquellos que tengan trabajos pendientes de las
evaluaciones pasadas, deben terminarlos.
Terminar el primer trabajo de la tercera
evaluación, que son las cuatro fotografías de
las que tanto se ha hablado en clase.
Preparar un proyecto de animación y los
materiales necesarios para traerlos el primer
día de clase y poder empezar.
En el tema relativo al cuerpo humano, buscar
información sobre las bañistas de Picasso e,
inspirándose en ellas, realizar vuestras propias
interpretaciones sobre él. Debe ser un cuadro
en color tamaño Dina 4 con técnica libre.

Elegir un poema breve que os guste, realizar una
ilustración y preparar una breve disertación para
contarles a vuestros compañeros porqué os gusta
el poema y las decisiones que habéis tomado para
ilustrarlo. También en tamaño Dina 4 y técnica
libre.
Entrar en la web: educacionplastica.net y en el
apartado llamado sistema diédrico y explorar los
ejercicios de obtención de vistas, de nivel
elemental o nivel medio.

Martes 17 de marzo. Leer detenidamente las
páginas 32 y 33 del libro de texto y contesta a las
preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del archivo “actividades
de redes” que os he mandado por Edmodo. Allí
están las instrucciones para enviarlas.

Classroom: y7rlzzf

PARA LAS DOS
PRÓXIMAS
SEMANAS:
una sesión (50
minutos) para las
fotografías
dos sesiones para la
animación
tres sesiones para el
trabajo sobre el
cuerpo humano

si esto se prolonga
más allá de estas dos
semanas:
tres sesiones para el
poema
tres sesiones para
trabajar el diédrico

9

PLANIFICIACIÓN COVID-19 - MATERIAS DE 4 ESO B

-

Viernes 20 de marzo. Leer detenidamente las
páginas 34 y 35 del libro de texto y contesta a las
preguntas 6, 7, 8 , 9 y 10 del archivo “actividades
de redes” que os he mandado por Edmodo. En la
asignación están las instrucciones para enviarlas.

La profesora se pondrá en contacto con los alumnos a
través de classroom en los próximos días.

Cultura científica

Unidad 4. El
pensamiento.

-Lunes 16 de marzo: leer desde la página 100 a la 107 y
realizar un resumen de las mismas.
Edmodo: k8ctv8

Dos sesiones a la
semana de 50
minutos.

-Viernes 20 de marzo: actividades 2, 3, 4 (página 108).-

Filosofía
-Lunes 23 de marzo: leer desde la página 111 a la 117 y
realizar un resumen de las mismas.
-Viernes 27 de marzo: actividades de la 1 a la 6 (página
118).

Balonmano

EDUCACIÓN
FÍSICA

Os he seleccionado un pequeño vídeo de un partido de la
selección española femenina en el mundial de 2019, vedlo
detenidamente (vale la pena) y luego buscad información
sobre este deporte: historia, reglamento básico, acciones
del juego …. y escribid una pequeña reseña (no más de
dos páginas) sobre este deporte.
https://youtu.be/uHKAWfbM2ZE

Classroom: c7c5c2l

Después de Semana
Santa

10
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Classroom tv2dhxt

Utilizarán entre 6 y 8
horas, dependiendo
del ritmo de cada
uno.

Livre. p. 68 (exercice 1, 2)
p. 69 (exercice 3)
p. 75 (exercice 5, 6)
p. 99-100 (verbes: présent, impératif, passé
composé, imparfait, futur)

Edmodo t77bd5

6 sesiones (en 2
semanas) de 30
minutos cada una

CATÓLICA: La lanza
sagrada

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
nbu2h4q

Unidad 3

Actividad 1. Resumir páginas 54 y 55 del libro. Opinión
personal.

agonzalez@iescorona.es

Libro de lectura y revisión
de las unidades 3 y 4 de la
2ª evaluación

Terminar de leer Jus de chaussettes (capítulos 14 a 21).
Elaborar un vocabulario de las palabras nuevas de esos
capítulos.
Cahier d’exercices: Página 24.
Realizar los ejercicios de comprensión oral que cada uno
tenga pendientes de las unidades 3 y 4.

FRANCÉS
BILINGÜE

Conjugaison: volver a estudiar los verbos de las páginas
114 a 119 en presente, passé composé, imperfecto,
pluscuamperfecto, futuro (simple y compuesto),
condicional (simple y compuesto), imperativo y presente
de subjuntivo.
Cuando nos reincorporemos habrá un control escrito de
verbos.

Unité 5

FRANCÉS
Optativo

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS
Actividad 2. Copiar el esquema de la página 59 y
redactarlo.

Dos horas lectivas.

11
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CONTENIDOS
UNIDAD 4: Los textos
descriptivos

ACTIVIDADES

16 marzo: Págs. 100-103.
- Comentario de texto: (pág. 101) Caminos, A. Machado;
(realizar actividades: 10, 12, 13 y 15). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Banco de textos: (pág. 103) Reflexión final, Niebla, M.
Unamuno; (realizar actividades: 1,2, 3). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
17 marzo: Págs. 104-109.

LENGUA Y
LITERATURA

UNIDAD 5: Los textos
instructivos

- Banco de actividades: (pág. 104) . Nivel I y Nivel II.
ejercicio 4 (Gramática). Compartir respuestas por
Edmodo / Google Drive.
- Escucha y resuelve. (Se ha subido a Edmodo el archivo
de audio necesario para resolverlos) (Ejercicios de la
página 107). Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.
- Competencia lectora: (página 108) Robots voladores.
Lectura activa y comprensiva del texto.
- Comentario de texto: (página 109) Realizar actividades:
4,5 y 6 (apartado de Comprensión). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
18 marzo: Págs. 109-111
- Comentario de texto: (página 109) Realizar actividades:
10-16 (apartados de Estructura, Estilo y Valoración).

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: fp6sqd

1ª sesión

2ª sesión

3ª sesión
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[17 y 18: voluntarios].Compartir respuestas por Edmodo
/ Google Drive.
- Leer los 4 apartados del bloque de Comunicación: Los
textos instructivos (páginas 110-111).
- Realizar un esquema del apartado: Los rasgos
lingüísticos. (pág. 111).
- Realizar actividades: 1-4 (pág. 111). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.

4ª sesión

19 marzo: Págs. 112-115
- Leer apartado Recursos: Los tutoriales. (Pág. 112) y
realizar el esquema correspondiente. [Ejercicio 2
voluntario].
- Leer ‘Formación de palabras con sufijos’, Bloque Léxico
(Pág. 114). Realizar el esquema del apartado 2: Tipos de
sufijos.
- Realizar actividades: 1-4 (Pág. 112). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Leer y realizar actividades ‘Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos’, Bloque Ortografía (Pág. 115).
Actividades: 1-4.

Unidad VII: Vectores y
geometría analítica

-

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS

Unidad VIII: Funciones

Para la unidad VII se seguirán las actividades de
la unidad 8 del libro de texto del curso.
Para la unidad VIII se seguirán las actividades de
las unidades 4 y 5 del libro de texto del curso.

A través de Classroom se darán instrucciones a los
alumnos sobre las actividades a realizar, se, facilitarán
materiales adicionales y se pautará diariamente su
trabajo.

Classroom: osgmy7a

4 sesiones de 1 hora a
la semana.
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Unidad 5: Imperialismo,
guerra y revolución

1) Lectura y subrayado de las páginas 118 y 119 del libro
de texto. Hacer ESQUEMA de dichas páginas.

Classroom: pwwqtm7

2) 1 sesión (50 min)
2) Lectura y subrayado de las páginas 120 y 121 del libro
de texto. Hacer RESUMEN de dichas páginas.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

1) 1 sesión (50 min)

3) Resto de sesiones

*Deberán hacerse a ordenador, o bien a mano pero
subiendo a Classroom fotos o escaneos para demostrar
que se va trabajando (más información en Classroom).
3) Documentos y ejercicios sobre el imperialismo y la I
Guerra Mundial que se subirán a Classroom.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

FISICA Y
QUIMICA

Tema 9: El origen y la
evolución de la vida

Elaborar diariamente en su cuaderno el resumen indicado
del apartado que corresponda impartir. Realización de
actividades del libro, así como otras actividade enviadas a
través de la plataforma Classroom. Visualización de los
vídeos didácticos que se envíen por la plataforma.

Classroom: ynvh5os

tres días a la semana.
Al menos una
actividad y un
resumen al día

Unidad 4: Reacciones
químicas (Refuerzo de
estequiometría)

Problemas de refuerzo de estequiometría de reacciones
químicas que serán enviados por las profesoras a través
de las plataformas.

Classroom/ tb6ws3i
(Estefanía)

4 sesiones de 1h a la
semana

Unidad 5: Cinemática

Edmodo: hzq4dc (Idoia)

Utilizar páginas 110 a 125 del libro.
Actividades del libro u otras que irán mandando las
profesoras a través de las plataformas.
Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.
Tareas para alumnado sin internet:
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Ejercicios ordenados según los contenidos con los que
están relacionados:
- 12 y 13 pag 119; 14, 15 y 16 pag 121, 6 pag 138.
- 14 pag 139; 17 pag 123.
- 18 y 19 pag 124; 20 pag 125; 5 y 7 pag 138; 15, 16, 17 y
23 pag 139.

INGLÉS

unidad 5 (vocabulario
sobre marketing y
compras, gramática: la voz
pasiva)

-

Libro Tecno 12-18
Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.

TECNOLOGÍA

Tema 6: Neumática e
hidráulica.

student’s book página 64: leer, ejercicios 2 y 3
student’s book página 66: ejercicios 1, 2 y 3.
Página 67: ejercicio 8.
workbook, páginas 40 y 43.
workbook, página 44.
ejercicios subidos a classroom (grammar: passive
voice)
workbook leer páginas 102 , 103, ejercicios de las
páginas 41, 42 y 45.

Martes 17 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
1.Ondas: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
2.Telégrafo:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Miércoles 18 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
3.Teléfono fijo: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

classroom: o26tbgr

cuatro días a la
semana, una
actividad al día

Edmodo: 7b572g

6 sesiones de 50
minutos.
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4.Teléfono móvil:Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Jueves 19 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
5.Radio: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
6.Televisión:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Martes 24 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
1.Introducción: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Miércoles 25 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
2.Aire comprimido: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Jueves 26 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
3.Actuadores: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

Tema 4: De profesión,
músico.

- Sesión nº 1: Leer el tema 4 y realizar un esquema o
resumen desde la pág. 86 a la 91. Estará el tema subido a
Classroom para quien no tenga el libro.

MÚSICA
- Sesión nº 2: Acabar el esquema del día anterior.
A la vuelta haré el examen y pediré el cuaderno con lo
anterior.

Google Classroom: 7xvfurz

6 sesiones de 50
minutos cada una.

PLANIFICACIÓN COVID-19 - MATERIAS DE 4 ESO C
6
-Sesión nº 3: Practicar la partitura de los chicos del coro.
Está subida a Classroom, además del audio. Hay que
ensayarla entera, de arriba a abajo.
La gente que se examinó de la primera parte que
practique el final.
- Sesión nº 4: Practicar el ritmo del PDF subido a
Classroom del ejercicio 1 y 2. Son los dos en 4/4. Se
ensaya primero leyendo la partitura y después añadiendo
la mano.
-Sesión nº 5: Practicar la partitura de los chicos del coro.
- Sesión nº 6: Seguir practicando el ritmo del PDF subido a
Classroom del ejercicio 1 y 2. Lo preguntaré en clase.

A la vuelta habrá examen del tema 4, de la partitura de
los Chicos del Coro y de los 2 ejercicios de ritmo.

Unidad didáctica 4:
LOS INGRESOS Y
GASTOS DEL
ESTADO.
ECONOMÍA

- Leer páginas 108-109-115-116-117-119- EdModo.
120 y 121
ECONOMY 4º E.S.O.
- Realizar un esquema o resumen en el
Código: 8ws2dk
cuaderno de las páginas anteriores
-

Terminar actividades:

Noticia de los impuestos: responder todas las
cuestiones.

6 sesiones de 50
minutos
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Página 126 actividades 3, 6, 9, 10, 13
Página 127 actividades 15, 17, 22,23,25
-

Leer prensa econoNómica: IMPACTO
ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS

Hacer los ejercicios de resumen (recapitulatio) de los
cap. I-IV que he mandado por email. Tienen de
tiempo hasta el jueves para hacerlos. El jueves se
enviarán las soluciones. Los deben de corregir y el
viernes preguntáis las dudas.

LATÍN

Lenguaje audiovisual

-

Dibujo técnico: sistemas
de representación

-

-

PLÁSTICA

-

Aquellos que tengan trabajos pendientes de las
evaluaciones pasadas, deben terminarlos.
Terminar el primer trabajo de la tercera
evaluación, que son las cuatro fotografías de
las que tanto se ha hablado en clase.
Preparar un proyecto de animación y los
materiales necesarios para traerlos el primer
día de clase y poder empezar.
En el tema relativo al cuerpo humano, buscar
información sobre las bañistas de Picasso e,
inspirándose en ellas, realizar vuestras propias
interpretaciones sobre él. Debe ser un cuadro
en color tamaño Dina 4 con técnica libre.

Elegir un poema breve que os guste, realizar una
ilustración y preparar una breve disertación para
contarles a vuestros compañeros porqué os gusta
el poema y las decisiones que habéis tomado para

Classroom: y7rlzzf

PARA LAS DOS
PRÓXIMAS
SEMANAS:
una sesión (50
minutos) para las
fotografías
dos sesiones para la
animación
tres sesiones para el
trabajo sobre el
cuerpo humano
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-

si esto se prolonga
más allá de estas dos
semanas:
tres sesiones para el
poema

ilustrarlo. También en tamaño Dina 4 y técnica
libre.
Entrar en la web: educacionplastica.net y en el
apartado llamado sistema diédrico y explorar los
ejercicios de obtención de vistas, de nivel
elemental o nivel medio.

tres sesiones para
trabajar el diédrico

TIC
La profesora se pondrá en contacto con los alumnos a
través de classroom en los próximos días.

Cultura científica
Cultura clásica

Esparta

Finalizar el visionado de la película 300 y realización del
trabajo

Unidad 4. El
pensamiento.

-Lunes 16 de marzo: leer desde la página 100 a la 107 y
realizar un resumen de las mismas.

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

Dos sesiones a la
semana de 50
minutos.

-Viernes 20 de marzo: actividades 2, 3, 4 (página 108).Edmodo: k8ctv8
-Lunes 23 de marzo: leer desde la página 111 a la 117 y
realizar un resumen de las mismas.

Filosofía
-Viernes 27 de marzo: actividades de la 1 a la 6 (página
118).

4 sesiones de 50
minutos
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Balonmano

EDUCACIÓN
FÍSICA

Os he seleccionado un pequeño vídeo de un partido de la
selección española femenina en el mundial de 2019, vedlo
detenidamente (vale la pena) y luego buscad información
sobre este deporte: historia, reglamento básico, acciones
del juego …. y escribid una pequeña reseña (no más de
dos páginas) sobre este deporte.

Classroom: c7c5c2l

Después de Semana
Santa

Livre. p. 68 (exercice 1, 2)
p. 69 (exercice 3)
p. 75 (exercice 5, 6)
p. 99-100 (verbes: présent, impératif, passé
composé, imparfait, futur)

Edmodo t77bd5

6 sesiones (en 2
semanas) de 30
minutos cada una

https://youtu.be/uHKAWfbM2ZE

Unité 5

FRANCÉS
Optativo

RELIGIONES

CATÓLICA: La lanza
sagrada

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
nbu2h4q

VALORES ÉTICOS

tema 2: la dignidad como
fundamento

leer las páginas del libro y reflexionar haciendo las
actividades: páginas 28, 29, 30 y 31

classroom: o26tbgr

2 días, 2 páginas cada
día
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

Importante: para no perder el ritmo, cada
alumna o alumno debe remitirme estas
tareas a través de Edmodo el mismo día o al
día siguiente a través de Edmodo para su
revisión.
UD 4: Los textos
descriptivos

LENGUA Y
LITERATURA

UD 5: Los textos
instructivos
Revisión del examen y de
los contenidos de la
segunda evaluación
Preparación de la prueba
de acceso a ciclos
formativos de grado
medio (trabajo de
competencias básicas)

Lunes 16/3- Hacer los ejercicios 1,2,3 y 4 de la página 93
Martes 17/3- Leer el texto de la página 109 y hacer los
ejercicios 1, 8, 10, 11, 12, 13, 15 y 18
Jueves 19/3: Copiar en el cuaderno la corrección del
examen del viernes 13 (la subiré a Edmodo en cuanto la
tenga) , incluidos enunciados, y mandarme fotos.
Viernes 20/3: Leer las páginas 110- 111 y hacer los
ejercicios 1,2,4
Lunes 23/3: Leer pág 114 y hacer ejercicios 1,2,3, 4
Martes 24/3: Leer página 115 y hacer ejercicios 1, 2, 3, 4,
Jueves 26/3: Hacer las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la
prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de
2017 en nuestra comunidad. Está en
http://www.educaragon.org/FILES/LENGUA%20CASTELLA
NA_1.pdf

qniii6

TEMPORALIZACIÓN

La misma que si
tuviéramos clase ( 4
sesiones
de
50
minutos a la semana).
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Viernes 27/3: Hacer la pregunta 6 de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado medio de 2017 en nuestra
comunidad

Tema 8: Geometría
Tema 9: Funciones

MATEMÁTICAS
APLICADAS

Tema 8: Geometría (ejercicios y problemas finales del
tema)
Sesión 1: Realizar ejercicios 1, 2, 3 y 5 de la pág
163.
Sesión 2: Realizar ejercicios 8,9,10 y 11 de la pág
163.
Sesión 3: Realizar ejercicios 16,17 y 18 de la pág
164.
Sesión 4: Realizar ejercicios 33 y 37 de la pág
166.

Classroom: pbvypzx

Tema 9: Funciones
Sesión 5: Leer pág 121 y realizar ejercicios 1,2 y 3
Sesión 6: Leer páginas 122 y 123. Realizar
ejercicios 3,4 y 5 de la página 123.
Sesión 7: Leer pág 124 y realizar ejercicio 1. Leer
pág 125 y realizar ejercicio 1.
Sesión 8: Leer página 126 y realizar ejercicios 1,2
y 3.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Semana del 16 al 20 de
marzo: Las revoluciones
Rusas y la Europa de
Entreguerras

Se divide la semana en 3 sesiones donde:
*primera sesión se visiona un documental que se les ha
facilitado a través de google classroom
*Segunda sesión: se termina el visionado del documental
anterior y han de realizar un resumen del mismo con los
elementos más relevantes del mismo.

google classroom kqcysak

Ocho sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de 2
semanas.
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*Tercera y última sesión semanal: se les ha facilitado un
dossier con actividades que deberán realizar y entregar

Vocabulario: música

Vocabulario: música

Vocabulario: música

Vocabulario: música

Gramática:

Gramática:

Gramática:

Gramática:

1. uso del Present Simple
en afirmativa

1. uso del Present Simple en afirmativa

1. uso del Present Simple
en afirmativa

1. uso del Present
Simple en afirmativa

2. verbos irregulares

2. verbos irregulares

2. verbos irregulares

INGLÉS

Ejercicios para consolidar
el vocabulario referido a
instrumentos musicales y
tipos de música
Ejercicios para practicar el
uso del tiempo verbal
Present Simple en
oraciones afirmativas.
Aprendizaje de verbos
irregulares ingleses
mediante memorización y
posterior uso en
oraciones breves.

Ejercicios para consolidar el vocabulario referido a
instrumentos musicales y tipos de música
Ejercicios para practicar el uso del tiempo verbal Present
Simple en oraciones afirmativas.
Aprendizaje de verbos irregulares ingleses mediante
memorización y posterior uso en oraciones breves.

30 minutos diarios

Ejercicios para consolidar
el vocabulario referido a
instrumentos musicales y
tipos de música
Ejercicios para practicar el
uso del tiempo verbal
Present Simple en
oraciones afirmativas.
Aprendizaje de verbos
irregulares ingleses
mediante memorización y
posterior uso en oraciones
breves.

2. verbos irregulares

Ejercicios para
consolidar el
vocabulario referido a
instrumentos
musicales y tipos de
música
Ejercicios para
practicar el uso del
tiempo verbal Present
Simple en oraciones
afirmativas.
Aprendizaje de verbos
irregulares ingleses
mediante
memorización y
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30 minutos diarios

30 minutos diarios

posterior uso en
oraciones breves.

30 minutos diarios
Libro Tecno 12-18
Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
Tema 6: Neumática e
hidráulica.

TECNOLOGÍA

Martes 17 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
1.Ondas: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
2.Telégrafo:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Miércoles 18 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
3.Teléfono fijo: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
4.Teléfono móvil:Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Jueves 19 marzo: Tema 5: Tecnologías de la
comunicación.
5.Radio: Leer tema y hacer las cuestiones finales.
6.Televisión:Leer tema y hacer las cuestiones finales.
Martes 24 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.

Edmodo: 7b572g

6 sesiones de 50
minutos.
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1.Introducción: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Miércoles 25 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
2.Aire comprimido: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.
Jueves 26 marzo: Tema 6: Neumática e hidráulica.
3.Actuadores: Leer tema y hacer las cuestiones
finales.

Tema 4: De profesión,
músico.

- Sesión nº 1: Leer el tema 4 y realizar un esquema o
resumen desde la pág. 86 a la 91. Estará el tema subido a
Classroom para quien no tenga el libro.
- Sesión nº 2: Acabar el esquema del día anterior.
A la vuelta haré el examen y pediré el cuaderno con lo
anterior.

MÚSICA

-Sesión nº 3: Practicar la partitura de los chicos del coro.
Está subida a Classroom, además del audio. Hay que
ensayarla entera, de arriba a abajo.
La gente que se examinó de la primera parte que
practique el final.
- Sesión nº 4: Practicar el ritmo del PDF subido a
Classroom del ejercicio 1 y 2. Son los dos en 4/4. Se
ensaya primero leyendo la partitura y después añadiendo
la mano.
-Sesión nº 5: Practicar la partitura de los chicos del coro.

Google Classroom: 7xvfurz

6 sesiones de 50
minutos cada una.
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- Sesión nº 6: Seguir practicando el ritmo del PDF subido a
Classroom del ejercicio 1 y 2. Lo preguntaré en clase.

A la vuelta habrá examen del tema 4, de la partitura de
los Chicos del Coro y de los 2 ejercicios de ritmo.

Leer presentación Powerpoint
Unidad didáctica: LAS
OBLIGACIONES
FISCALES.

EdModo.
- Realizar un resumen o esquema de los
siguientes epígrafes:
Impuestos que afectan a las empresas.
Impuestos que afectan a las personas
Factura

INICIACIÓN AE

Calendario fiscal.
- Realizar una infografía de los tipos de
IVA aplicables en España.
¿Qué tipos impositivos existen? ¿Qué productos
y servicios grava?
-

Visitar la web de la Agencia Tributaria.

- Actividad. Confeccionar la factura

IAEE 4º ESO (color
azul)
Código: 7gmz8i

6 sesiones de 50
minutos
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-

Lenguaje audiovisual

-

-

Dibujo técnico: sistemas
de representación
-

PLÁSTICA

-

-

TIC

Aquellos que tengan trabajos pendientes de las
evaluaciones pasadas, deben terminarlos.
Terminar el primer trabajo de la tercera
evaluación, que son las cuatro fotografías de
las que tanto se ha hablado en clase.
Preparar un proyecto de animación y los
materiales necesarios para traerlos el primer
día de clase y poder empezar.
En el tema relativo al cuerpo humano, buscar
información sobre las bañistas de Picasso e,
inspirándose en ellas, realizar vuestras propias
interpretaciones sobre él. Debe ser un cuadro
en color tamaño Dina 4 con técnica libre.

Classroom: y7rlzzf

dos sesiones para la
animación
tres sesiones para el
trabajo sobre el
cuerpo humano

Elegir un poema breve que os guste, realizar una
ilustración y preparar una breve disertación para
contarles a vuestros compañeros porqué os gusta
el poema y las decisiones que habéis tomado para
ilustrarlo. También en tamaño Dina 4 y técnica
libre.
Entrar en la web: educacionplastica.net y en el
apartado llamado sistema diédrico y explorar los
ejercicios de obtención de vistas, de nivel
elemental o nivel medio.

Tema 3: Ofimática

Libro de Texto de la asignatura. Temas 3 y 4

Tema 4: Bases de datos

Lunes 16 marzo: Leer páginas 62, 63 y 68 y realizar un
resumen de las mismas.

PARA LAS DOS
PRÓXIMAS
SEMANAS:
una sesión (50
minutos) para las
fotografías

si esto se prolonga
más allá de estas dos
semanas:
tres sesiones para el
poema

Edmodo-btdj3w

tres sesiones para
trabajar el diédrico
4 sesiones de 50
minutos.

PLANIFICACIÓN COVID-19- MATERIAS DE 4 ESO F
8
Viernes 20 marzo: Leer páginas 72 y 73 y realizar un
resumen de las mismas.
Lunes 23 marzo: Leer páginas 78, 79 y 80 y realizar un
resumen de las mismas.
Viernes 27 marzo: Leer páginas 81, 82 y 83 y realizar un
resumen de las mismas.

Cultura clásica

Ciencias
aplicadas

Esparta

Finalizar el visionado de la película 300 y realización del
trabajo

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

4 sesiones de 50
minutos

Unidad 7. Contaminación:
concepto y tipos

Ver los videos que vaya subiendo y contestar a las
preguntas indicadas. Realizar las actividades que se vayan
indicado.

Classroom n467grc

3 sesiones de 1h cada
una a la semana

Classroom: c7c5c2l

Después de Semana
Santa

Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.

Balonmano

EDUCACIÓN
FÍSICA

Os he seleccionado un pequeño vídeo de un partido de la
selección española femenina en el mundial de 2019, vedlo
detenidamente (vale la pena) y luego buscad información
sobre este deporte: historia, reglamento básico, acciones
del juego …. y escribid una pequeña reseña (no más de
dos páginas) sobre este deporte.
https://youtu.be/uHKAWfbM2ZE

RELIGIONES

CATÓLICA: La lanza
sagrada

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
nbu2h4q
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BLOQUE 6: Los valores
éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología - la
eutanasia

VALORES ÉTICOS

A partir de los 2 enlaces colgados en classroom:

Google classroom:

1) Ve el vídeo y lee el artículo periodístico, y lee la lista de
razones.

4sj6pvc

2) Haz un breve resumen de la historia de la atleta desde que
comienza a tener problemas hasta su final. Menciona al menos
dos de los argumentos o sentimientos que expone en el vídeo al
hablar de su caso.
3) Lee críticamente la lista de razones contra la eutanasia y
selecciona los dos argumentos que te parezcan mejores y los dos
que te parezcan peores, y explica por qué.
4) Investiga en Internet sobre otros casos famosos que hayan
generado debate sobre la eutanasia en España. Explica
brevemente uno de ellos.
5) ¿Recuerdas la ética de Kant, el imperativo categórico? (visto
en clase) Reflexiona sobre si la eutanasia sería ética o no según la
teoría ética de Kant y por qué lo crees.

2 sesiones de 50 min,,
pero con una única
entrega el día 25 de
marzo

